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RESUMEN
Estudio analítico longitudinal prospectivo, sobre características de sexualidad y su evolución a los 6
meses en 104 mujeres histerectomizadas de un hospital público de Santiago. La recolección de los datos
fue a través de una entrevista. Para el análisis se utilizó t Student, Q de Cochrane y Kappa. El reinicio de
la vida sexual fue en promedio a los 52,7 + 27 días posthisterectomía. No hubo diferencias significativas
en la frecuencia de relaciones sexuales; presencia y frecuencia de orgasmo; percepción de deseo sexual
y grado de excitación sexual. La prevalencia de incontinencia y dispareunia disminuyeron significativamente
y la satisfacción sexual de la mujer mejoró a los seis meses. Se concluye que al igual que en estudios
internacionales, la sexualidad de las mujeres no se afecta negativamente después de la histerectomía y se
plantea la importancia de la educación sexual en estas mujeres.
PALABRAS CLAVES: Sexualidad, histerectomía
SUMMARY
Prospective longitudinal analytic study on sexuality characteristics and its evolution within 6 months in
a group of 104 hysterectomized women from a public hospital in Santiago. Data compilation was done by
means of an interview. For the analysis, t Student test, Q Cochrane and Kappa test were used. The new
beginning of sexual life started at an average of 52.7 + 27 days after hysterectomy was done. There was
no significant change in sexual intercourse frequency, presence and orgasm frequency, perception of sexual
desire and degree of sexual excitement. Incontinence prevalence and dyspareunia decreased dramatically
and women's sexual satisfaction improved after 6 months. Therefore, just like some international studies,
women's sexuality is not negatively affected after hysterectomy and the issue on sexual education
significance in those women raises.
KEY WORDS: Sexuality, hysterectomy

INTRODUCCIÓN
La histerectomía (HT) es una de las cirugías
más comunes en Estados Unidos (1), ocupa el

segundo lugar después de la cesárea (2, 3). El
mayor porcentaje es por causa benigna (4) entre
las que destaca la miomatosis uterina (3, 5, 6). Se
calcula que el 40,5% de las mujeres a los 64 años
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estarán histerectomizadas en EEUU (1), y en
nuestro país el 20% en algún momento de su vida
será sometida a esta cirugía (7). En el Hospital Dr.
Sótero del Río se realizaron en 2002 un total de
420 histerectomías.
La HT es una experiencia compleja y multidimensional (8), su efecto evoluciona a lo largo del
tiempo (9), no excediendo los 6 meses post cirugía (10). El mayor porcentaje de las mujeres espera no tener cambios en su vida sexual (5), lo que
coincide con algunos autores quienes plantean
que la sexualidad posterior a la HT no varía (1).
En Chile no existen estudios publicados en
torno a la vida sexual de las mujeres histerectomizadas, por lo cual nos hemos planteado conocer las características de la vida sexual de estas
mujeres y su evolución a los seis meses de la
cirugía.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio analítico, longitudinal, prospectivo, realizado en un total de 104 mujeres histerectomizadas en el servicio de Ginecología del Hospital
Dr. Sótero del Río, que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: patología ginecológica
benigna, vida sexual activa y pareja estable en los
últimos tres meses, sin patología psiquiátrica diagnosticada o en tratamiento y que desearan participar. No se incluyeron mujeres con diagnóstico de
cáncer, dado el efecto psicológico adicional propio
del diagnóstico (2, 11). Se excluyeron las mujeres
con patología psiquiátrica por el posible efecto de
la enfermedad (12, 13) o de la medicación (14) en
la evolución de la vida sexual. Ingresaron todas
las mujeres que cumplieron con los criterios de
inclusión en el periodo comprendido entre Diciembre de 2002 y Abril de 2003. Se realizó una entrevista estructurada al tercer día posterior a la cirugía,
con el objetivo de determinar las características de
la sexualidad basal. Se decidió realizar la entrevista en el período postoperatorio para evitar el efecto del estrés preoperatorio en las mediciones (2).
Se repitió la aplicación del instrumento a los 6
meses post HT, basado en publicaciones que establecen que la recuperación de las mujeres en el
ámbito sexual no excedería este periodo de tiempo (10,15). Las variables estudiadas comprenden,
características descriptivas de las mujeres, de la
patología, de la cirugía y la vida sexual. En relación a las variables de vida sexual se consideraron: presencia y frecuencia de relaciones sexuales
y de orgasmo, presencia de incontinencia urinaria
y dispareunia, grado de excitación, deseo sexual,

satisfacción sexual y percepción de cambio en su
vida sexual producto de la histerectomía. El grado
de excitación, el deseo y la satisfacción fueron
medidos por escala de Likert. Esta investigación
contó con la aprobación del comité de ética de la
Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Se solicitó firmar voluntariamente consentimiento informado a cada una de las
mujeres del estudio. Los datos se analizaron a
través del programa SPSS 12.0 y se utilizaron
medidas de tendencia central y dispersión, análisis de frecuencia, test t de Student para muestras
pareadas, test Kappa para medir concordancia
entre las respuestas y Q de Cochrane para diferencias de proporciones. Se consideró significativo
un valor p< 0.05. En relación al test Kappa, cabe
señalar que si no existe cambio entre las dos
mediciones realizadas, se verá reflejado en un
valor p significativo, por el contrario si el valor p es
no significativo, indica que existe diferencia entre
las respuestas, y por lo tanto refleja un cambio en
la variable medida.
RESULTADOS
De las 104 mujeres entrevistadas, tres de ellas
cambiaron de pareja, cuatro quedaron sin pareja,
tres no se ubicaron a lo largo del seguimiento y a
una mujer se le diagnosticó cáncer de colon, por
lo que se excluyeron estos casos del análisis de
datos, quedando un total de 90 mujeres.
La edad promedio de las mujeres corresponde
a 45,5 ± 6,7 años, con un rango entre 33 y 69
años. La escolaridad promedio fue de 8,6 ± 3,2
años. El 11,2% (10 casos) de las mujeres se encontraba en menopausia al momento de la HT, y
sólo 2 de ellas usaban terapia de reemplazo hormonal (TRH).

Tabla I
CAUSA DE HISTERECTOMÍA*

Patología
Miomatosis uterina
Prolapso genital
Tumor anexial
Incontinencia de orina de esfuerzo
Endometriosis
Algia pélvica
Absceso tubo-ovárico
*La

n
60
17
12
11
7
5
3

%
52,2
14,8
10,4
9,6
6,1
4,3
2,6

frecuencia total es mayor a 90 ya que algunas mujeres
presentan más de una causa.
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La causa principal de HT fue la miomatosis
uterina (Tabla I). El 75,6% de las HT fue vía abdominal, el porcentaje restante vía vaginal. Al 97,8 %
de las mujeres se le realizó HT total, sólo una
mujer tuvo HT subtotal. La ooforectomía fue realizada en 58,9% de las mujeres, y de éstas 81,1%
fue bilateral. A los seis meses posteriores a la
cirugía, ninguna de las mujeres era usuaria de
TRH.
Del total de la muestra, 8,8% (8 casos) fue
sometida a cirugía uroginecológica, de ellas el
25,0% (2 casos) con técnica de Tension-free
Vaginal Tape (TVT) y el 75,0% (6 casos) con técnica de Burch. Al 18,9% (17 casos) de las mujeres
se le practicó cirugía del piso pélvico, dentro de
las que se encuentra la promontofijación con un
58,8% (10 casos), plastía anteroposterior con un
17,7% (3 casos) y plastía posterior con un 23,5%
(4 casos).
Las mujeres iniciaron actividad sexual en promedio a los 52,7 ± 27,9 días posterior a la HT, con
un rango entre 10 y 150 días. Al sexto mes postcirugía, 4 mujeres no habían iniciado actividad
sexual, correspondiente al 4,4% de la muestra en
estudio (Tabla II).
En relación a la frecuencia de relaciones
sexuales el promedio semanal fue de 2,1 en la
primera entrevista y 1,8 a los seis meses, no
existiendo diferencias significativas entre los promedios (p= 0,062). El 96,5% de las mujeres presenta orgasmo antes de la HT, disminuyendo la
prevalencia al 91,9% a los 6 meses, diferencia no
significativa (p= 0,157). La frecuencia de orgasmo,
en un total de 10 relaciones fue de 5,8 antes de la
HT y 6,1 después de ésta, diferencia no significativa (p= 0,472).
La prevalencia de incontinencia urinaria durante la relación sexual fue de 19,8% basal y 5,8% a
los 6 meses. La prevalencia de dispareunia fue de
70,9% basal y 31,4% a los 6 meses. Ambas varia-

Tabla III
DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES SEGÚN GRADO
DE EXCITACIÓN EN LA ENTREVISTA BASAL Y AL
SEXTO MES POSTERIOR A LA HISTERECTOMÍA

Grado de
excitación

Entrevista basal
n
%

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Nulo

10
46
24
7
2

Total

90

11,1
51,1
26,7
7,8
3,3
100

Entrevista 6 meses
n
%
6
42
29
6
3
86

7,0
48,8
33,7
7,0
3,5
100

bles presentan diferencias significativas (valor p=
0,0001).
Hubo concordancia entre las respuestas de las
mujeres en la entrevista basal y al sexto mes en
cuanto a grado de excitación alcanzado (p=
0,0001) y percepción de deseo sexual (p= 0,006)
(Tablas III y IV), lo que indica que no hubo cambio
posterior a la HT. La satisfacción sexual (Tabla V)
Tabla IV
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS MUJERES
SEGÚN DESEO SEXUAL EN LA ENTREVISTA
BASAL Y AL SEXTO MES POSTERIOR A LA
HISTERECTOMÍA

Deseo sexual

Entrevista basal
n
%

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Nulo

4
29
40
11
6

Total

90

4,4
32,2
44,4
12,2
6,7
100

Entrevista 6 meses
n
%
6
30
37
12
5
90

6,7
33,3
41,1
13,3
5,6
100

Tabla II

Tabla V

TIEMPO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL
POST HISTERECTOMÍA

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS MUJERES
HISTERECTOMIZADAS SEGÚN GRADO DE
SATISFACCIÓN SEXUAL

Días

(n)

≤ 30
31-60
61-90
≥ 91
Sin actividad sexual

25
49
7
5
4

Total

90

(%)
27,8
54,4
7,8
5,6
4,4
100

Grado de satisfacción sexual

Entrevista basal
n
%

Muy alto
Medio
Bajo

59
25
6

Total

90

65,6
27,8
6,7
100

Entrevista 6 meses
n
%
67
15
8
90

74,4
16,7
8,9
100
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presentó diferencias significativas entre las dos
mediciones, no resultando concordantes las respuestas de las mujeres entre ambas entrevistas
(valor p= 0,112).
El 75,6% (68 casos) de las mujeres manifestó
haber tenido cambio en su vida sexual. De este
grupo, 77,9% (53 casos) señaló cambios positivos, mientras que 20,5% (14 casos) relató cambios negativos, y 1,6% (1 casos) no contestó la
pregunta.
DISCUSIÓN
Este es el primer estudio publicado sobre la
evolución de la sexualidad en mujeres chilenas
histerectomizadas, y al igual que varios estudios
internacionales, nuestros hallazgos coinciden en
señalar que la sexualidad no se ve afectada negativamente por la HT.
La edad promedio de las mujeres de este estudio se asemeja a lo reportado en publicaciones
internacionales (3, 5), sin embargo. el nivel de
escolaridad de la muestra se encuentra por debajo de la media nacional (16) lo cual podría estar
explicado por la edad de las mujeres en nuestro
estudio.
En relación al inicio de la actividad sexual
postoperatoria, llama la atención el rango de dispersión encontrado. Un estudio nacional señala al
respecto: “el reinicio de la vida sexual es visto por
las mujeres como una prueba para saber si realmente quedaron bien y si su pareja percibe o no
alguna diferencia” (17). Las expectativas sexuales,
la seguridad y confianza en si misma son factores
que influyen en el momento que la mujer se siente
capacitada para reiniciar su vida sexual, lo que se
describe como “alta subjetiva”. Si la mujer tiene
expectativas negativas, enfrentará su sexualidad
con ansiedad y conductas evitativas, postergando
el reinicio de la actividad sexual (17). Es importante tener presente estos aspectos al momento de
educar a las mujeres.
El porcentaje de mujeres sin actividad sexual a
los 6 meses, resultó ser menor a lo publicado en
un estudio extranjero reciente, donde en el mismo
periodo post cirugía, fue de 10% (15).
La mantención de la frecuencia de relaciones
sexuales, coincide con otros autores que midieron
los cambios en el mismo periodo de tiempo (5, 15)
y al año post-cirugía (4, 18). Otras investigaciones
señalan un incremento de la frecuencia, sin embargo, la escala de medición no es comparable
(13, 19). Los resultados de nuestro estudio son
similares a otras publicaciones en lo referente a la
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frecuencia de orgasmo y al deseo sexual de las
mujeres (4, 5, 18).
Para las mujeres que experimentan dispareunia, la remoción del útero disminuye este síntoma
y determina una mejoría en el funcionamiento
sexual (2, 5, 13, 18). Al respecto llama la atención
la prevalencia basal de dispareunia encontrada,
cuyo valor es el doble de lo reportado por otros
investigadores. La prevalencia de dispareunia al
sexto mes en nuestro estudio coincide con las
cifras basales en investigaciones internacionales
(13, 18). Quizás uno de los factores que pudiera
influir y que no se reporta en los resultados, es el
tiempo que las mujeres tienen presente el síntoma, ya que en general la HT tiende a realizarse
tras un largo periodo de tiempo (20), pudiendo
transcurrir años antes de consultar a un profesional, siendo para muchas de las mujeres la última
opción terapéutica (21), lo que provoca un aumento en la prevalencia de síntomas.
La mejoría en la satisfacción sexual de las
mujeres coincide con lo reportado por Roovers y
cols. (15). La diferencia con otras investigaciones,
que señalan que no hay cambio (4, 18), puede
atribuirse a la alta prevalencia de dispareunia
basal en nuestra muestra, la cual al disminuir hace
que la mujer desarrolle con mayor facilidad el desapego del útero (17) y perciba su vida sexual más
satisfactoria.
La percepción del efecto beneficioso de la HT
coincide con lo reportado por otro estudio (15) y
estaría explicado entre otras causas por el cese
de los síntomas preoperatorios (22).
Cabe señalar que los resultados obtenidos
pueden verse influenciados por el porcentaje de
mujeres ooforectomizadas sin TRH. Está descrito
que la TRH disminuye el riesgo de disfunciones
sexuales (23) y que la conservación de ovarios
influye en el resultado de la HT (22). Las mujeres
ooforectomizadas tendrían más complicaciones
(24) determinando un efecto negativo en ellas (6),
esto hace pensar que probablemente si éstas
mujeres estuvieran con TRH, los resultados podrían ser aun más favorables de lo reportado en
esta publicación.
La sexualidad es un área compleja del ser
humano, multidimensional y dinámica (12). Es uno
de los aspectos más importante a evaluar en el
postoperatorio como también uno de los más difíciles de monitorizar (4). Si bien la HT mejora la
calidad de vida de la mujer (1, 10, 25), también
provoca un cuestionamiento acerca de su sexualidad y condición femenina (17, 26). La educación a
la mujer es parte del cuidado y contribuye a que
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tenga una percepción positiva sobre su salud (8) y
la cirugía (17). Las mujeres histerectomizadas señalan recibir información insuficiente en calidad y
cantidad por parte de los profesionales de la salud
sobre la anatomía, fisiología de los órganos
genitales y cambios en el funcionamiento sexual
(8). Menos de la mitad de las mujeres refiere
discutir aspectos de sexualidad con los profesionales de la salud (4, 5). Dada esta deficiencia, se
produce un descontento con la atención recibida
(27) y recurren a otras fuentes en búsqueda de
información (8). De esta manera se mantienen los
mitos y creencias en torno a la HT (17), específicamente en cuanto a la feminidad (19) e imagen
corporal (8). “Quedar hueca” es un concepto que
se escucha frecuentemente entre las mujeres
histerectomizadas, y el tema “del interior” es una
categoría ampliamente utilizada por ellas (17). Por
lo tanto, es importante discutir aspectos de la
sexualidad con las mujeres antes de realizar la
cirugía (4), con información exacta y realista (8),
considerando que es un tema que en general no
se habla, por lo que resulta importante tener cuidado con el lenguaje utilizado y asegurar la
privacidad de la mujer (12). La salud sexual es un
aspecto relevante a considerar (12) por enfermeras, matronas y médicos (10) al momento de brindar el cuidado a la mujer sometida a una HT.
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